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Hace tan solo 5 semanas, el  Excelentísimo Señor Presidente de 

Guatemala, Jimmy Morales, estaba en Paris. Fue uno de los primeros 

jefes de Estados que se entrevistaron con nuestro nuevo Presidente 

de la República, Emmanuel Macron.  

Mi emoción era grande, Señor Canciller, cuando vi al Presidente 

Morales pasar revista a la Guardia Republicana en el patio de honor 

del Palacio del Eliseo. Fue la primera visita de un presidente de 

Guatemala en más de 20 años.  

Fue un momento excepcional, un momento histórico para la relación 

entre Guatemala y Francia.  

Los dos jefes de Estado destacaron nuestro compromiso común para 

el planeta, para el clima. No hay alternativa al acuerdo de Paris que 

Guatemala tanto ha apoyado en la COP21.  

Esta visita tendrá grandes beneficios económicos. Guatemala se ha 

adherido a los estándares mundiales de la OCDE contra la evasión 

fiscal. Este mismo día el presidente Morales entregó el instrumento 

de ratificación de la convención sobre transparencia fiscal al 

secretario general de la OCDE. El presidente Macron le dio la 

enhorabuena a su homologo. La conformidad de Guatemala con esos 

estándares es buena para la competitividad de la economía de 

Guatemala. Esto favorecerá la inversión francesa y de los demás 

países desarrollados en Guatemala.   



Ambos presidentes discutieron los retos de desarrollo de Guatemala 

en beneficio de todos los guatemaltecos de todos orígenes, en todo 

el territorio de la República. Discutieron temas como el trasporte 

público que son de alto impacto social, económico y medioambiental. 

Por supuesto, pusieron de relieve los intercambios culturales y 

universitarios.  

Quiero que sepan todos que los estudiantes guatemaltecos son los 

bienvenidos en Francia.  

Espero que pronto tengamos una visita reciproca del Presidente 

Francés en Guatemala.   

Conocer el idioma del otro país, aprender el español para nosotros, 

aprender el francés para ustedes amigos guatemaltecos, es de suma 

importancia. Lo dije repetidas veces: el francés es un idioma fácil 

para un hispanoparlante. Hemos progresado este último año. 

Firmamos un acuerdo para capacitar a maestros guatemaltecos para 

que luego puedan dar clases de francés en las escuelas oficiales de 

Guatemala.  

Espero que muchos guatemaltecos, en especial atletas 

guatemaltecos, tengan la ocasión de practicar nuestro idioma francés 

cuando vengan a Paris para las Olimpiadas. Y espero que sean las 

Olimpiadas del 2024.  

El año pasado apoyamos muchos eventos. Y en los próximos meses 

vamos a seguir y tan solo menciono algunos: una nueva escala de un 

buque de la marina nacional, un evento internacional sobre la 

conservación del patrimonio barroco, una exposición de porcelanas 

francesas, la celebración del 50 aniversario del Premio Nobel de  

Miguel Ángel Asturias y  en 2018 un enfoque francés en la FILGUA.   



Francia seguirá apoyando Guatemala en sus esfuerzos contra la 

impunidad y la corrupción, de promoción del Estado de derecho y de 

los derechos humanos, y a favor del desarrollo humano en beneficio 

de todos los guatemaltecos.  

Quiero agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible 

esta celebración: 

Sanofi, Perenco, Renault, BIC, JCDecaux, Air France, Fetiche, Pimkie-

Celio, Roche Bobois, Jardin y Terraza, El Parisino, Pantaleon, Peugeot, 

Citroën, Cerveceria centroamericana, Airbus, el hotel Mercure Casa 

Veranda, Comape, Marcas Mundiales, Eurovinos y el 

Intercontinental. 

 

Viva Guatemala, 

Viva la amistad entre Francia y Guatemala, 

Vive la République, 

Vive la France. 

 

 


